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C. VILLAR ■ Santiago 

Hay expertos que aseguran que la 
educación no volverá a ser la misma 
tras la crisis provocada por el corona-
virus. En las perspectivas con las que 
conjugan el futuro de la educación, in-
cluso a corto plazo, para el próximo 
curso, padres, expertos o docentes tie-
nen en cuenta la huella dejada por la 
nueva enfermedad, sobre todo, las con-
secuencias del confinamiento, que han 
obligado a impulsar la educación digi-
tal y han revelado déficits que se tra-
ducen en una “brecha” entre conecta-
dos y no conectados, pero también es-
peculan sobre los efectos en espacios 
y ratios, y de rebote en plantilla de pro-

fesorado, que puede conllevar la obli-
gación de un distanciamiento social 
si se prolongan, o se repiten, los riesgos 
de contagio. Hablan de “punto de in-
flexión”, pero también de convertir es-
ta crisis sanitaria en una “oportunidad”. 

Uno de los sentires comunes a la 
comunidad educativa es que, más que 
un parche, esta modalidad de enseñan-
za “ha llegado para quedarse”, como 
defiende José María Tuda, maestro en 
el CEIP Benito de Lérez en Pontevedra. 
Para Isabel Calvete, vicepresidenta de 
la Confederación Anpas Galegas, ha-
bría que aprovechar la coyuntura y uti-
lizarla para impulsar el cambio. “El ma-
yor miedo que tenemos es que volva-
mos a empezar septiembre como em-

pezamos el año pasado, como si aquí 
no hubiera pasado nada”, señala. Por 
ello, entre otras cosas, urge a la Conse-
llería de Educación a empezar a dise-
ñar un modelo digital. “Y no se trata de 
comprar ordenadores en el último mes 
porque no saben utilizarlos”, advierte. 

En ese aspecto profundiza Beatriz 
Cebreiro, experta en Didáctica en Cien-
cias de la Educación de Santiago, pa-
ra quien la enfermedad permitió per-
cibir el mundo educativo “como algo 
que beneficia a la sociedad en su con-
junto” y el plan B al que la pandemia 
forzó a recurrir posibilitó “seguir apren-
diendo”, pero hay deberes que hacer. 
Porque, alega, “enseñanza presencial y 
a distancia van a completarse y com-

Las secuelas del virus en 
la educación que vendrá 

Expertos y padres coinciden en que la digitalización ha llegado para 
quedarse � Admiten preocupación por los alumnos con necesidades 

especiales, la posibilidad de contagio o la sobrecarga de materia 

Hace años Asimov se imaginó un mundo en el 
que los niños estudiaban solos, desde casa, a su 
ritmo, con un profesor mecánico, mientras echa-
ban de menos los tiempos en que los menores 
del vecindario aprendían en el mismo “cole” las 

mismas cosas y podían ayudarse con los debe-
res. La pandemia ha provocado que muchos ni-
ños puedan compartir algo de esos sentimien-
tos, mientras expertos y padres coinciden en que 
la digitalización ha llegado para quedarse.

Vuelta al “cole” en una imagen de 
archivo.  // José Lores

El director del IES de Teis, en Vigo, Luis Vilán, considera que 
especular con qué ocurrirá con la educación tras la pande-
mia y analizar cómo puede haber marcado la enseñanza es 
precipitado. Incluso es cauto al imaginar cómo será el curso 
que viene sobre todo, apunta, porque dependerá de la evolu-
ción de la enfermedad y de la normativa sanitaria y también 
de las instrucciones que traslade la Consellería de Educación 
a los centros. No obstante, sí augura que va a ser “muy impor-
tante la valoración inicial del alumnado” que se hace cada 
año. Teme que “quizás” se en-
cuentren con “mayores de-
sigualdades” en el aula que 
“habrá que compensar” por-
que esa, la compensatoria, 
es una de las misiones del 
sistema educativo.  

Esa mayor “diversidad” 
que prevé requerirá interve-
nir más: “Las medidas de 
atención a la diversidad se-
rán más importantes”, avan-
za. También habrá que adap-
tar el currículum: “Si hay 
que recuperar todos los 
aprendizajes que no se hi-
cieron en este último trimestre, esto supondrá, más atención 
a la diversidad, refuerzo, acompañamiento y sobre todo tener 
planes para poder apoyar al alumnado que se vio más perju-
dicado”. Alude a esos niños que “no disponen de los medios 
tecnológicos para hacer un correcto aprovechamiento de la 
actividad docente”. A juicio de Vilán, lo que puso en eviden-
cia la pandemia no solo es la brecha digital que existe en la 
sociedad, sino también la “dependencia de la presencialidad”. 
Lo digital, añade, supone un “reto importante” para los docen-
tes y para que llegue a las familias. En todo caso, la experien-
cia servirá para responder con “más agilidad” si se repite.

LUIS VILÁN 
DIRECTOR DEL IES  DE TEIS  

“En el aula puede haber 
más desigualdades que 
habrá que compensar”

R. Grobas

Para progenitores como Isabel Calvete, la pandemia ha 
puesto sobre la mesa una oportunidad para el cambio por-
que ha permitido detectar “las carencias”, como que haya 
alumnos conectados y otros no. “Queremos que esto cambie, 
pero no tenemos mucha confianza en que ocurra. Pensamos 
que vamos a volver a tener lo que teníamos cuando era un 
momento perfecto para cambiar las cosas”, señala, “empe-
zando por el tema digital”. “Era un momento perfecto para 
empezar a aprender a manejarlo”, sostiene. Y no para reem-
plazar la enseñanza presen-
cial, sino para complemen-
tarla, como otra herramien-
ta para casos como este. 

Confiesa también que a 
los papás y mamás les preo-
cupa la reprogramación de 
contenidos para el año que 
viene. “No debería ser una 
sobrecarga”, avisa, ya que, re-
calca, “no se pueden meter 
doce meses en nueve” y 
apunta que tal vez sea “buen 
momento para hacer una 
criba y dejar lo fundamen-
tal”, además, añade, de cam-
biar el sistema de aprendizaje y de aparcar lo memorístico. 

Y si esas circunstancias ya se lo ponen complicado a alum-
nos que “van más o menos en la media”, se pregunta qué ocu-
rrirá con quienes tienen “necesidades especiales, que que-
daron abandonados ahora”. Por ello, entiende que sería “de-
seable” mayor dotación de profesorado para apoyos. En cuan-
to a seguridad por la pandemia, cree que debería haber una 
“reorganización de la ratio” y tomar medidas de higiene.  

Pero Isabel admite que no es optimista porque no ve que 
la Administración educativa haya previsto un plan a medio 
plazo por si se repite una situación similar.

ISABEL CALVETE 
VICEPRESIDENTA CONFEDERACIÓN ANPAS GALEGAS  

“Vamos a volver a lo que 
había y era un momento 
perfecto para cambiar”

Cedida

José Carlos Otero, que también fue maestro de primaria, ad-
vierte de que el próximo curso “habrá que enfrentarse a una 
gran brecha digital que va a generar desigualdades importan-
tes en los alumnos”. “Porque no todos”, alega, “han tenido las 
mismas oportunidades”. Eso obligará a los profesionales de 
la enseñanza a elaborar adaptaciones curriculares y progra-
mas de refuerzo para intentar “neutralizar o, al menos, mini-
mizar” esas divergencias. Pero no solo eso. Incide en que “van 
a cambiar muchos elementos que intervienen en la educa-
ción”: espacios y, tiempos, lo 
que conllevará, señala, la ne-
cesidad de “modificar” las ra-
tios de alumnos por aula, si-
no también las herramien-
tas, recursos, materiales y 
metodologías. Y el docente 
que, afirma, debe “convertir-
se en un guía de aprendiza-
je en el que también tiene 
que intervenir la familia”. 

Para este fundador de la 
Asociación Profesional de 
Pedagogos y Psicopedago-
gos de Galicia, instituciones, 
docentes y familias van a te-
ner que “adaptarse a estos cambios que vienen para quedar-
se”, entre ellos la digitalización. “La enseñanza virtual nunca 
va a sustituir a la presencial, pero sí tomará un protagonismo 
especial” y da pie a un “nuevo reto y un nuevo modelo de en-
señanza” que conllevará cambios en metodologías de traba-
jo que obligarán al profesorado a formarse y que también re-
percuten en los padres, quienes, dice, “van a tener que impli-
carse más”. No se trata, señala, de ayudar a un hijo a hacer las 
tareas, sino de facilitarles espacio y materiales, controlar los 
tiempos.... En síntesis, supervisar. Además, prevé que la televi-
sión y la radio educativa tomen un protagonismo “especial”.

JOSÉ CARLOS OTERO 
FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN DE PEDAGOGOS APEGA  

“El profesor tiene que 
convertirse en un guía 

de aprendizaje”

FdV
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plementarse, pero tiene que ser con 
calidad”, defiende, y con formación. 

Tanto esta profesora de Pedago-
gía y Didáctica en la USC como Jo-
sé Carlos Otero, ex maestro de pri-
maria y uno de los fundadores de 
la asociación de pedagogos gallega 
Apega, consideran, no obstante, que 
los cambios no se van a quedar ahí, 
aunque la enseñanza virtual vaya to-
mar un “protagonismo especial pa-
ra ampliar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje”, como proclama 
Otero. Ambos apuntan, por ejemplo, 
a cambios en recursos y metodolo-
gías, pero también que los espacios, 
como señala Cebreiro, tendrán que 
“redefinirse”, porque en algún esta-
dio de la enfermedad puede ser pre-
ciso guardar distancias. En ese caso, 
se traduce en una reducción de ra-
tios –incluso reorganizar espacios– 
y en la necesidad de contratar a más 
docentes. Cebreiro considera que la 
Xunta ya “debería estar diseñando” 
cómo abordar estos aspectos y dis-
puesta a hacer inversiones. 

A los estudiantes es una cuestión 
que les preocupa. Martín Gómez, 
que cursa 1º de Bachillerato en el 
instituto de Becerreá, admite que 
“volver” a clase “sería interesante” y 
que les “gustaría a todos”. “Pero con 
unas normas y medidas para nues-
tra seguridad”, señala. También Tu-
da confiesa que los maestros de su 
colegio pontevedrés están “muy 
preocupados” por cómo evolucio-
ne la situación porque, de entrada, 
al menos en su centro, las aulas son 

“pequeñas” y casi todas están “comple-
tas”. Sobre todo, reconoce que les in-
quieta Infantil. “A ver cómo puedes 
mantenerlos a metro o metro y medio 
de distancia”, se pregunta. 

Expertos, padres, docentes y alum-
nos comparten otro tipo de desasosie-
gos que el virus ha traído, sí o sí, a las 
aulas, al margen de que haya o no que 
llevar mascarilla: la recuperación de 
lo que se no se impartió este año o las 
consecuencias en aquellos estudian-
tes que no pudieron seguir el ritmo. To-
dos coinciden en que hay que evitar 
la “sobrecarga”, aunque confían, como 
hacen Otero o Cebreiro, en el buen ha-
cer del docente para intentar que nin-
gún alumno se quede por el camino.  

El director del IES de Teis, Luis Vilán, 
que se muestra comedido al hacer otro 
tipo de cábalas sobre qué vendrá tras 
el verano, sí, en cambio, advierte de lo 
relevante que será el próximo curso el 
recuperar todo lo que no pudo apren-
derse en el último trimestre y que con-
llevará “más atención a la diversidad, 
refuerzo, acompañamiento, el tener pla-
nes para poder apoyar al alumnado 
que se vio más perjudicado”, el que no 
pudo estar  al otro de la pantalla por-
que ni siquiera tenía una pantalla a su 
alcance.  

El futuro ya está aquí, y hay que 
construirlo entre todos, desde Admi-
nistración a docentes, expertos y pa-
dres. La llamada a trabajar en grupo es 
de Cebreiro y la suscribe Calvete, quien 
pone el acento en contar los padres. 
Porque, proclama, no son “especialis-
tas” en educación, pero sí en sus hijos.

La pandemia “va a marcar una inflexión en la educación”. 
Así lo señala José María Tuda, tutor de 6º de Primaria y jefe de 
estudios en el CEIPP San Benito de Lérez, en Pontevedra. Por 
un lado, explica, el corte que se produjo en la segunda evalua-
ción obligará a modificar la programación del año que vie-
ne e “incidir” en aquellos contenidos y actividades que que-
daron de la tercera, que son temas “importantes”, sobre todo 
para los niños. Especula con que los docentes tendrán que 
tocar lo que no se ha dado de forma superficial, resumida, de 
una forma más fácil, pero ha-
cerlo. “Porque hay temas que 
deben conocer los niños. 
Otra cosa es profundizar, eso 
es imposible”, remarca. Ade-
más avisa de que si ya “cues-
ta” imaginar impartir en ge-
neral esos contenidos de for-
ma “acelerada”, habrá que 
dedicar una atención cuida-
da a los niños con necesida-
des educativas especiales.   

Por otro lado alude al 
cambio de la enseñanza vir-
tual. A su juicio, se necesita 
una digitalización del profe-
sado “más profunda” y la Consellería de Educación debería 
“tomarse en serio la educación” y dotar a los centros de me-
dios técnicos para, de darse una situación similar, “tener los 
recursos suficientes para hacerle frente”. Aunque en su cen-
tro tenían algo de la lección sabida, porque trabajan con E-
Dixgal y fue una “ventaja”, avisa de que la “disposición” del 
alumno y su situación socioeconómica es diferente e influ-
ye. Al respecto, ve la educación presencial “más garantista” pa-
ra la equidad. Asimismo traslada que les “preocupa mucho” 
cómo organizar el centro si la pandemia conlleva implemen-
tar distancias de seguridad porque no hay espacio.

JOSÉ MARÍA TUDA 
DOCENTE CEIPP SAN BENITO DE LÉREZ  

“La pandemia va a 
marcar una inflexión  

en la educación”

Cedida

Para la profesora de Pedagogía y Didáctica de la USC Bea-
triz Cebreiro, el contexto “extremo” de la pandemia ha servido 
para ver las “deficiencias” que tiene la educación y valorarla 
como “algo que beneficia a la sociedad en su conjunto”. En-
tre esas carencias alude a la enseñanza virtual: “Se intentó 
usar las tecnologías para paliar el confinamiento, pero el uso 
no ha sido el adecuado”, apunta, y además existe una “brecha 
digital” no solo socioeconómica sino también de infraestruc-
turas –cobertura–.   

La enseñanza a distancia 
ha pillado a los docentes y 
a los alumnos con la guar-
dia baja. “Enseñar a distan-
cia no es lo mismo que con 
una cámara hacer lo que ha-
cías en clase”, avisa, y al res-
pecto percibe una “falta de 
formación”, aunque subraya 
que los docentes “se han vol-
cado” con los alumnos. Al 
otro lado de la pantalla, los 
niños “tampoco tenían mu-
chas habilidades” para apro-
vecharlo. “Falta una forma-
ción porque no estaba pla-
nificada. No dio tiempo”, indica. Pero lo digital tiene un rol que 
jugar, aun sin pandemia, “porque el aprendizaje presencial 
puede complementarse de forma más autónoma en casa” y 
convertirse en una oportunidad. Pero avisa de que la enseñan-
za virtual no son libros electrónicos, que “al final es un uso de 
la tecnología como soporte de la información, que está bien, 
pero no cambia la metodología de lo que se hace con ellos”.  

Los espacios presenciales, por otro lado, “tendrán que re-
definirse”, indica, y habrá que “dotar” al sistema de más profe-
sorado” y protocolos “flexibles”, pero “planificados”, anticipán-
dose, y contando con padres, docentes y sindicatos.

BEATRIZ CEBREIRO 
EXPERTA EN DIDÁCTICA EN CC DE LA EDUCACIÓN  

“Los espacios deben 
redefinirse y hay que 

dotar de más docentes”

Cedida

Pese a que este año la Xunta y el Gobierno en teoría po-
nen las cosas más fáciles a los estudiantes, al permitir “flexibi-
lizar” la promoción con suspensos, el año que viene habrá 
que recuperar el tiempo perdido. Martín Gómez, que estudia 
1º de Bachillerato en el instituto de Becerreá, en Lugo, se ima-
gina augura que los alumnos se verán “un poco más agobia-
dos” al tener que “profundizar en las materias que quedaron 
sin dar bien” en el último trimestre. Porque, apunta, “no se pue-
de avanzar del mismo modo” en las clases a distancia que en 
las presenciales, que, a su jui-
cio, siguen siendo “esencia-
les”. “Eso nos tiene un poco 
preocupados porque 2º de 
Bachillerato ya ejerce una 
presión de cara a selectivi-
dad y si aún encima tene-
mos que dar más materia, 
siempre es un grado de difi-
cultad más”, explica este jo-
ven, quien señala que una 
posible solución es impartir 
lo pendiente de una forma 
“menos profunda”, enfocán-
dose en los “preceptos más 
básicos”. “O buscar otras op-
ciones para no sobrecargar”, enfatiza. 

Pese a ese lado más sombrío, Martín también reconoce que 
no les ha venido mal el baño de enseñanza virtual –en el que 
los docentes, dice, “están poniendo mucho de su parte”– y des-
cubrir los recursos disponibles. “Estamos aprendiendo que se 
pueden hacer las cosas sin boli y papel”, afirma, aunque ad-
mite que les “costó un poco”. ¿Y qué hay de volver al aula? 
“Queremos volver, pero queremos volver tranquilos”, contes-
ta. Así resume su preocupación por que, cuando toque y si 
procede, haya “normas y medidas” de seguridad para evitar 
que se produzcan contagios.  

MARTÍN GÓMEZ 
ALUMNO DE 1º DE BACHILLERATO EN IES BECERREÁ  

“Estamos aprendiendo 
que se pueden hacer las 

cosas sin boli y papel”

Cedida
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